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Para entender los eclipses debemos saber 
que en el universo están las estrellas: 

El sol es la estrella 
que vemos más 

grande, nos ilumina 
y da calor 

Hay otras estrellas, 
algunas son más 

grandes y otras mas 
pequeñas que nuestro 

sol 



En el universo también está nuestra Tierra 

Cerca del Planeta Tierra, la 
luna nos acompaña por las 
noches. La Luna NO BRILLA 
con luz propia, sino que 
recibe algunos rayitos del sol 
y por eso ilumina. 



¿Qué es un eclipse? 
Un eclipse significa que no podemos ver la luna o el sol, porque algo 
está tapando su luz. 

 

 

 



Un eclipse de luna siempre pasa de noche 

Es cuando la TIERRA se interpone entre el SOL y la LUNA.  

Cuando esto pasa, la noche queda completamente oscura por algunos 
segundos. 

 

 



Tipos de eclipses lunares 



Un eclipse solar siempre pasa de día 

Es cuando la LUNA se interpone entre el SOL y la TIERRA. 

Cuando esto pasa, el día se oscurece por algunos segundos. 

 

 



Tipos de eclipses solares 

En Talca veremos el eclipse           En los eclipses anulares                   Como dice su nombre 
de forma parcial, es decir,           se ve un anillo de luz        durante el eclipse total 
Se verá una parte del sol.           alrededor de sol.        se tapa completamente 
              el Sol. 



¡Los eclipses no pasan todos los días! 

Por eso es tan importante el eclipse solar total que podremos ver el día 14 
de diciembre del 2020 después de las 13:00 hr. 
¡No se debe mirar el eclipse con los ojos desnudos! Recuerda que el sol es de 
fuego y quema. 



¿Cómo ver el eclipse de forma segura? 

• Puedes usar lentes para eclipse, deben tener escrita la ISO 12312-2, 
sólo sirven durante 3 minutos, luego de eso el filtro se quema. 

• También puedes usar vidrio de soldador GRADO 12 o superior, los 
venden en ferreterías. 

• No uses los lentes de eclipses pasados, esos ya vencieron y te pueden 
causar quemaduras en las pupilas. 

 

 

 



¿Qué daños puedo sentir si miro 
directamente al eclipse? 

• Irritación 

• Hinchazón 

• Ardor 

• Lagrimeo 

• enrojecimiento progresivo 

• dolor que impide abrir los ojos.  

• Éstos síntomas se pueden presentar entre 6 a 12 horas tras la 
exposición al sol. 

• POR ESTO, DEBES CUIDAR MUCHO TUS OJOS 



¡Cuida tu vista y disfruta el eclipse 2020! 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Cómo fue tu experiencia al observar el eclipse? ¿te gustó? 

 

2) Representa mediante un dibujo el eclipse solar. 

Recuerda tomar una foto clara a la 

actividad y subirla a CLASSROOM 

el día jueves 10 de diciembre 



RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD DE LA CLASE 
ANTERIOR.  PÁGINA 126 DEL TEXTO ESCOLAR: 

a. ¿Qué diferencias y similitudes distinguen en las enfermedades que se presentan?  

La obesidad no es causada por microorganismos, en cambio las otras sí lo son. 

b.    ¿Qué enfermedades son originadas por microorganismos?, ¿cuál(es) por virus?  

El cólera, el resfrío y el pie de atleta son originados por microorganismos. El cólera, el 
resfrío y el pie de atleta son originados por microorganismos. 

c.    Considerando el origen de las diferentes enfermedades, propongan una clasificación 
para ellas. 

Las enfermedades presentes en la actividad podrían clasificarse en virales, bacterianas, el 
pie de atleta perteneciente a los hongos y la obesidad es originada por un sobre peso. 

e.    ¿Cumplieron con el objetivo de la actividad?, ¿a qué lo atribuyen?  

Respuesta libre y personal. 




